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Régimen Especial de los municipios de gran 
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El rol (o su ausencia) de los HHNN en la 
 contratación local. Situación actual: 
 

a) El papel de la Secretaría 
 

b) El papel de la Intervención 
 

c) El papel de la Asesoría Jurídica 
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La (decidida)  merma de controles 
en la contratación local.  
 

a) ¿Hay voluntad (política/normativa) de 
controles externos efectivos en materia de 
contratación local? 

b) El fenómeno (paradójico) de la 
judicialización –penal- de la contratación del 
sector público (local). 
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Posibles “parches” del sistema 
 

a) Respecto de las funciones jurídicas: control 
interno íntegramente por HHNN  

b) Controles externos:  
i. Por las administraciones estatal y 

autonómicas. 
ii. Por la Sindicatura de Comptes de la 

Comunitat Valenciana. 
iii. Por la jurisdicción contencioso-

administrativa. 
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La oportunidad de la administración 
electrónica para un control más 
eficaz y eficiente 
 

a) Ahorro de costes. 
b) Transparencia. 
c) Rendición de Cuentas. 
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